
TALLER DE ESPIRITUALIDAD JULIO 2016 

 “EL AMOR Y EL PERDÓN COMO MISERICORDIA” 

 

Intencionalidad: La idea es profundizar en la dimensión del 

amor, de cuya presencia Dios nos habla, no sólo en términos 

de donación hecha al hombre, sino también, en que esa 

donación debe provocar en nosotros una respuesta amorosa, 

llena de misericordia. Es decir que no sólo amemos a Dios en 

respuesta al don recibido, sino también que amemos al 

prójimo. Y en este profundizar,  aprender a contemplar y 

meditar el amor el perdón y la misericordia de Dios para 

poder tratar a los demás con el mismo amor, la misma 

comprensión y paciencia con la que Dios nos trata. 

 

ACTIVIDAD MOTIVADORA:   

Invitar a compartir brevemente en que momento hemos 

podido contemplar el amor, el perdón y la misericordia de 

Dios en cada uno de nosotros y si esa experiencia produjo 

verdaderos cambios, en particular con respecto al prójimo.  

*Hacer un debate sobre estas preguntas: 

Sabemos que el amor y la misericordia de Jesús es fruto de 

su corazón misericordioso; si somos conscientes que  el Amor 

que nos llega de Dios  se vive en conexión  con el amor al 

prójimo o no se vive, ¿Qué cosas creemos que necesitamos 

revisar, replantear, corregir?, nuestro estilo de vida, nuestras 

preferencias, que es lo que nos ata a la hora de cambiar? 

 Texto de apoyo 

1 Contemplar el corazón de Cristo. 

Queridos hermanos, Dios es por su misma esencia amor, Él 

nos ama, a través de su palabra nos dice cómo experimentar 

su amor y cómo aprender a amar. Su amor, no es una 

exigencia que se nos plantea, sino un don de Dios. Él nos 

habla directo, de corazón a corazón, quiere expresarse en 

nuestras vidas, Dios nos regala su amor a través de Jesucristo 



y su Espíritu, y ese Espíritu don del corazón de Jesús, nos 

tiene que llevar a vivir de un modo nuevo, a renovar nuestros 

corazones, porque esa gracia recibida es para darla.  Renovar 

nuestros corazones, porque esa renovación, esa 

transformación alegra a Dios. 

En la encíclica Deus Caritas Est, Benedicto XVI en el primer 

pasaje que menciona el corazón de Cristo, une de manera 

clásica dos textos del  cuarto evangelio: (Leer) Jn 19,34 y 7, 

37-38. El acontecimiento de la muerte de Jesús y la efusión 

de sangre y agua, que brotan de su costado, es el manantial 

que permite al discípulo convertirse a su vez en fuente de 

agua viva según las palabras proféticas del Señor. En la 

encíclica habla de “mirada dirigida hacia el costado 

traspasado”, habla de “costado abierto”, de allí que surge 

según Benedicto XVI, que contemplar el costado abierto, es 

contemplar el corazón de Jesús, comprender que Dios es 

amor: “Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse la 

verdad”. A través del costado abierto, se ha abierto la puerta 

de la vida.  

 “Tal contemplación no es pasiva, es transformadora; por este 

acto, el discípulo, es decir, aquel que cree en Cristo según las 

mismas palabras de Jesús,  calma su sed porque se sacia en 

los manantiales del Espíritu Santo.” Creer en Dios, es creer en 

su amor efectivo. Comprender el amor de Dios supone poner 

la mirada en el costado traspasado de Cristo. 

Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que 

habla Jn.19,37 ayuda a comprender que Dios es amor, es allí 

en la cruz donde puede contemplarse esta verdad y a partir 

de allí se debe definir ahora que es el amor; y desde esa 

mirada, tenemos que encontrar la orientación de nuestro vivir 

y de nuestro amar. La conformación en Cristo nace del don 

del Espíritu Santo que se aloja en nuestro interior, en otras 

palabras que mora en ese lugar íntimo donde debe ser 

acogido y honrado: nuestro corazón.  

Renovado de esta manera, nuestro obrar debe surgir de la 

contemplación del corazón de Cristo, donde se realiza el acto 

de amor más grande y de donde brota el espíritu de Dios. 



El amor ascendente y el amor que desciende,  amor que 

busca a Dios y amor que lo transmite, en esta experiencia, se 

afirma la primacía del don recibido, la precedencia del amor 

divino; observemos que el amor de Dios es siempre primero, 

es entonces una llamada constante a la respuesta.  

Como vemos la experiencia mencionada, nos sitúa en una 

relación amorosa con Dios, y en esta relación se funden el 

amor y el perdón, siendo el corazón de Jesús, el lugar del 

amor y el perdón divinos. 

UN AMOR QUE PERDONA 

Decíamos al comienzo, que el amor puro, el amor divino, no 

es una exigencia planteada al ser humano, sino un don de 

Dios, más aún, se dice de este amor que va mucho más allá 

de la gratuidad, no sólo porque se da del todo gratuitamente, 

sin ningún mérito anterior, sino porque es un amor que 

perdona. La gratuidad, no basta para caracterizar al perdón, 

pero podríamos denominar la excelencia del perdón para 

subrayar su carácter único, sin límites.  

Podríamos decir, que el paso de la gratuidad del amor al más 

allá de la gratuidad del perdón, nace de la contemplación. 

En la figura del Padre misericordioso de la parábola del hijo 

pródigo, que encarna aquella del padre de toda misericordia, 

el amor y el perdón son una sola cosa. Su perdón expresa de 

la manera más sublime la calidad de su amor. La experiencia 

que todo hombre tiene del amor de Dios es inseparable de la 

experiencia de su perdón, en razón de lo que Dios es y a 

causa de la santidad de su nombre. El hombre se descubre no 

solamente amado, sino amado  con tal amor que lo 

transforma y lo hace justo. Dios no excusa, no es cómplice de 

las dimisiones y traiciones de sus hijos; pero Él los justifica 

penetrando por medio de su Espíritu en lo más profundo de 

sus sentimientos. Los hace mejores, capaces de amar y de 

perdonar. 

La experiencia humana del perdón se estructura, igualmente, 

en un doble movimiento: perdonar y ser perdonado. Cuando 

la aspiración a perdonar supera ciertos obstáculos como el 



odio, la venganza, el rencor, obstáculos que hacen impuro el 

perdón; el perdón se convierte en un acto de amor y no se 

desinteresa de su destinatario; al contrario el perdón tiende a 

restituir la dignidad y la libertad a quien se perdona. El 

perdón es fundamentalmente altruista y, en ese sentido, 

como todo acto de amor desinteresado es gratuito. 

Podemos decir que el perdón es un auténtico acto de libertad, 

debemos saber perdonar, perdonar siempre, el perdón no 

tiene que ser un olvido que nos lleve a no querer ver de 

frente la realidad, el perdón no es debilidad, tampoco es 

indiferencia, el perdón no consiste en afirmar que lo que es 

grave no tiene importancia, que lo que es malo es bueno. El 

perdón es un acto de lucidez y nos da la libertad de recibir al 

hermano tal cuál es, a pesar de lo que haya hecho, como lo 

hace Dios que nos recibe con su infinita misericordia a pesar 

de nuestros pecados, a pesar de nuestros defectos. El amor y 

el perdón como misericordia nos dan la posibilidad de 

recomponer, de volver a empezar una nueva vida, quizás con 

ese hermano, que como todos nosotros ha cometido errores; 

y acá cabe esta pregunta: ¿Cómo lo ve Dios a ese hermano? 

¿Cuál es realmente su condición, la verdad de su estado?. 

 Si está bien delante de Dios, si Dios ya no recuerda nada, y 

ha borrado todo con su sangre. ¿Por qué tenemos que 

recordar nosotros?. 

Hermanos, es aquí, que como verdaderos cristianos, debemos 

ver con los ojos de Dios, en la verdad, y tratar 

consecuentemente al hermano, y si por esas cosas de la vida, 

a pesar de su bautismo este no está en sintonía con el Señor, 

que el calor de nuestro amor, que no es más que Cristo en 

cada uno de nosotros lo lleve a reconciliarse con el Señor, 

porque el amor nos mantiene en la verdad y la verdad es 

misericordia pura. 

 

 

 



REFLEXION SOBRE EL TEXTO-  

 (Espacio para compartir y debatir) 

¿Podemos amar de verdad al prójimo? ¿por qué nos cuesta 

perdonarnos? 

¿Contemplamos verdaderamente el corazón de Cristo, 

tenemos sed de su Espíritu? ¿Si su Espíritu es el que nos lleva 

a amar y perdonar, lo acogemos plenamente, lo honramos? 

¿En que situaciones?  

Podemos elegir una de estas parábolas y hacer una reflexión: 

Lc. 10, 29-37  Lc. 15, 11-32 ,    Jn. 8, 1-11 

CONCLUSIÓN 

 Es hermoso, conmueve contemplar el amor y misericordia de 

Dios sobre cada uno de nosotros; su sola experiencia es 

suficiente para cambiar nuestra vida para siempre. El amor de 

Dios nos confunde. Nos cuesta pensar que Dios pueda 

amarnos sin límites y para siempre; que su perdón nos llegue 

puro y fresco, aunque sí sepamos lo que hacemos; que nos 

siga perdonando, incluso si nosotros no perdonamos a los que 

nos ofenden. 

 Él no nos trata como merecemos; su amor no es como el 

nuestro, limitado, voluble, interesado. Él perdona todo y para 

siempre. Él nos conoce perfectamente y, aunque cometamos 

el peor de los pecados, nunca se avergonzará de nosotros. 

 No dudemos del perdón infinito de Dios, de su misericordia. 

Dejemos que Él transforme nuestras vidas, que su amor y 

misericordia sea el objeto permanente de nuestra 

contemplación y de nuestro diálogo con Él.  

No nos cansemos de pedir todos los días la gracia sublime del 

conocimiento y de la experiencia personal de este amor. 

Cultivemos en nuestro corazón la memoria de la infinita 

misericordia de Dios frente a nuestras faltas y pecados; nos 

daremos cuenta de que habrá siempre más motivos para 

agradecer que para pedir perdón. 
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